
Proyecto de 
matemáticas
¡Pongamos a prueba todo 
el vocabulario matemático 
que aprendimos! Haz una 
lista de las letras A-Z. ¡Al 
lado de cada letra, escriba 
una palabra matemática 
que comience con esa 
letra!
Use cualquier recurso -
diario o libro de texto

Escriba una nota de 

agradecimiento a 

alguien y planifique 

una forma de 

entregárselo

Ciencias

Reflexionar / 

Refractarse

Recorte las tarjetas y 

colóquelas en el 

tapete en la categoría 

correcta. Verifique sus 

respuestas con la 

clave provista.

Ve a pescar con un 

adulto. Aprenda 

acerca de los 

señuelos y cómo 

cebar su anzuelo 

para el tipo de pez 

que desea atrapar.

Mire una lluvia y 

escriba un poema 

en forma de gota de 

lluvia sobre lo que 

escuchó, vio y olió.

Desafío de pantalla:

Configura un 

temporizador para 2 

horas y desafíate a 

jugar durante 2 horas 

sin usar un dispositivo 

electrónico.

Lectura

el león, la bruja y el 

ropero Libro final: 

Capítulo. 15-17Leer en 

voz alta el enlace:

https://www.youtube.com

/watch?v=Q4keuKRCLc0&li

st=PLOauyof2_FCg8NI_7wt

O_MBTa0v0lffJP

Reúna toda la 

basura de la 

casa. Averigüe 

qué día se 

recoge la 

basura. Llévalo 

a la acera.

Ciencias
Cambios en la 
superficie de la tierra
Recorte las tarjetas y 
colóquelas en el 
tapete en la categoría 
correcta. Verifique sus 
respuestas con la 
clave provista.

Practique escribir 

su dirección: 

nombre y número 

de la calle, ciudad, 

estado y código 

postal. 

Memorízalo.

Ciencias Sociales

Lee el cap. 12,

Lección 4

Lección 5

Colorea el círculo 

mientras lees una 

lección.

Desempolvar la 

sala de estar. 

Aprenda qué 

producto y 

materiales usar.

Último día de 
escuela primaria 

a TAE
Tómate una 

foto con tu 

premio.

Aspire o barra 

cada 

habitación de 

su casa.

Clasifica tu 

ropa. Aprende a 

medir el jabón. 

Lave y seque 1 

carga de ropa.

Mire en su 

refrigerador y 

aprenda cómo 

buscar fechas de 

vencimiento y qué 

alimentos deben 

desecharse.

Practique sus 

matemáticas: 

divida una receta 

de galletas por la 

mitad y haga 

galletas con la 

ayuda de un 

adulto.

¡Mira la película La 

vida de un insecto y 

busca todas las 

adaptaciones!

Lo puedes encontrar 

en Disney Plus o 

Amazon Prime

Ciencias
Conductividad 
eléctrica
Recorte las tarjetas y 
colóquelas en el 
tapete en la categoría 
correcta. Verifique sus 
respuestas con la 
clave provista.

Prepare una 

comida o 

comida en caja 

con la 

supervisión de 

un adulto.

Organiza tu armario. 

Separado por 

pantalones / 

camisas /

sudaderas con 

capucha Saca la 

ropa que ya no te 

queda.

Fiesta del Día de 
los Caídos:
Jugar en el agua 

afuera!

¡Asegúrese de 

usar protector 

solar!

Limpia debajo 

de tu cama.

Limpia el asiento 

trasero del 

automóvil de tu 

familia. Pon todo 

donde pertenece.

Escritura
Completa las 
indicaciones de tu 
diario. ¡5 días restantes! 
Colorea un círculo por 
cada uno que termines.

Thomas Arnold Elementary - 5 grado
Semanas de los 18-22  y el  26-27 de Mayo

Bingo de opciones- instrucciones en la parte posterior

https://www.youtube.com/watch?v=Q4keuKRCLc0&list=PLOauyof2_FCg8NI_7wtO_MBTa0v0lffJP


opciones de bingo: completa 2 líneas

Durante las próximas dos semanas, puede 

trabajar en sus tareas en el orden que desee.

Debes completar el bingo diagonal descrito.

El otro bingo es cualquier línea de su elección.

¡Que te diviertas!


